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LA VISITA
MÁS ESPECIAL
Los camaldulenses del Yermo de Herrera (cerca de Miranda), una orden con reglas
presididas por el silencio y la soledad, conoció este verano la muestra oniense
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Por ‘Monacatus’ han pasado
muchos miles de personas.

Hombres, mujeres, niños, ancia-
nos españoles y extranjeros de
múltiples nacionalidades. Cada
uno con una historia personal y
una motivación para visitar la
muestra de Las Edades del Hom-
bre en Oña. Pero pocos tan singu-
lares como la de los monjes camal-
dulenses del Monasterio de Santa
María de Herrera.

Un día de verano los 10 miem-
bros de esta comunidad cercana a
Miranda de Ebro salieron de su
clausura para visitar la exposición.
Era una ocasión excepcional, pues
los monjes desarrollan toda su vi-
da en el interior de lo que deno-
minan ‘yermo’, pero la ocasión lo
merecía: a pocos kilómetros de su
retiro iban a poder contemplar el
cuadro ‘Alegoría de los Camaldu-
lenses’, obra de El Greco, que re-
flejaba ya en el siglo XVII la forma
de vida eremítica de esta orden tan
particular.

La ‘Alegoría’ había estado no
hace mucho en Burgos, en la ex-
posición de El Greco que el año
pasado organizó Diario de Burgos
para conmemorar su 120 aniver-

sario, pero ahora los camaldulen-
ses lo tenían más cerca que nun-
ca. Aprovecharon, incluso, para fo-
tografiarse ante la pictórica mira-
da de su fundador, San Romualdo,
junto al comisario de la muestra,
Agustín Lázaro.

La sencillez de sus hábitos
blancos y sus sandalias, sus largas
barbas, su pelo rapado y tocado,
llamaron la atención de quienes
aquel día se cruzaron con ellos. No
en vano los Eremitas Camaldulen-
ses de Montecorona, como así se
denominan, es una de las comu-
nidades menos conocidas por la
sociedad.

Su presencia en Miranda se re-
monta, sin embargo, hasta 1923,
cuando los camaldulenses lo ad-
quirieron tras el paso de varias
congregaciones después de la De-
samortización de Mendizábal. Allí,
en un paraje rodeado de pinos,
chopos, encinas, enebros, noga-
les, matorrales y monte bajo y pre-
sidido por el Pico Gobera, invadi-
do por el silencio y tras una valla
que les protege de los curiosos, los
eremitas practican un modo de
existir que solo resulta comprensi-
ble desde una interpretación muy
particular de la fe católica.

Se despiertan antes de las 4 de
la mañana y siguen cada día las

mismas rutinas de trabajo y ora-
ción, habitan en celdas separadas
amuebladas con extrema austeri-
dad, comen solos, solo hablan en-
tre ellos en determinados días y
momentos, apenas salen para ha-
cer gestiones aunque tiene permi-
tidos cinco paseos exteriores
anuales y no está permitida la en-
trada de mujeres al recinto.

La propia disposición física de
las celdas invita a la soledad y a la
reflexión individual. Al contrario
que en el resto de monasterios,
donde las habituaciones suelen
agruparse en torno a un claustro y
a estar en comunidad, los camal-

dulenses habitan construcciones
separadas en las que tienen su ba-
ño, su capilla, su habitación de lec-
tura y comida y su dormitorio. El
resultado en una fotografía aérea
sería la de un pequeño pueblo de
casas blancas. Y el cuadro de El
Greco refleja que la apariencia de
sus monasterios no ha cambiado
demasiado en 400 años .

Pese a estas imposiciones, ra-
dicalmente opuestas al resto de la
sociedad occidental en la que la
comunicación es cada vez más rá-
pida y permanente, un rápido bu-
ceo por internet (allí también se
habla de ellos, por supuesto) per-

mite averiguar que periódicamen-
te reciben visitas de quienes pasar
unos días con ellos y compartir sus
enseñanzas. Incluso el presidente
de la Junta, Juan Vicente Herrera,
ha expresado en alguna ocasión
su interés en conocer de primera
mano la camáldula.

VOCACIONES RECUPERADAS.
Hoy en día los camaldulenses del
norte de Burgos, la única comuni-
dad de su congregación en Espa-
ña, son una decena, algunos de
avanzada edad, aunque rejuvene-
cidos respecto a cómo se encon-
traron en las décadas de los 80 y
90. Al otro lado del teléfono el
prior, el Padre Iván, que declina
abrir las puertas a la prensa para
hacer un reportaje alegando su in-
terés en preservar la intimidad,
confirma que «en los últimos años
ha habido un incremento de vo-
caciones». El Yermo de Herrera, de
hecho, estuvo a punto de desapa-
recer. En 1986, de hecho, el Capí-
tulo General Extraordinario de la
Camáldula creyó conveniente su
cierre, tal y como explica Javier
Onrubia Rebuelta en su libro ‘Sie-
te Días en el Yermo Camaldulense
de Nuestra Señora de Herrera’ en
el que relata su experiencia con los
monjes en el año 2008.

Pero sobrevivió, incluso creció
y hoy en día la campana que lla-
ma en las madrugadas a la prime-
ra oración de Maitines permanece
como testigo de una forma de vi-
da anclada en el tiempo cuyo úni-
co objetivo es la espiritualidad en
su máxima expresión. Lo más pa-
recido a la esencia de la vida con-
sagrada que ha querido recoger
‘Monacatus’ desde que abrió sus
puertas a finales del mes de mayo
hasta esta misma tarde.

Los monjes se fotografiaron ante un cuadro de su congregación. / FUND. LAS EDADES

Un monje pasea entre las
celdas individuales, en una
imagen de archivo. / DB

LAS EDADES DEL HOMBRE EN OÑA UNA COMUNIDAD MONÁSTICA SINGULAR



domingo DB 23DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE DE 2012
Diario de Burgos

Ruinas del antiguo monasterio, anejo a la parte renovada por los monjes. / DB

Un eremita leyendo en su celda. / DB

El cuadro incluye las figuras de San Benito y San Romualdo. / DB

La Alegoría se fue a Japón
La ‘Alegoría de los Camaldulenses’ de El Greco, que motivó la visita de los
monjes de Herrera y ha sido una de las joyas de la exposición, fue retirada a
finales de septiembre para su traslado al Lejano Oriente. Propiedad del Insti-
tuto Valencia de Don Juan, de Madrid, está ahora en el Museo Nacional de Ar-
te de Osaca (Japón), donde permanecerá hasta el 24 de diciembre, y poste-
riormente será trasladada al Museo Metropolitano de Tokio hasta abril de
2013, todo ello en el marco de la muestra El Greco’s visual poetics que tendrá
dos sedes en las mencionadas ciudades niponas.


